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ORDEN Y LIMPIEZA

RESBALONES Y TROPIEZOS

No entorpezca el paso dejando materiales sueltos 
alrededor de las máquinas, escaleras, pasillos o 
salidas de emergencia.

Evite derrames y manchas en los pisos, especial-
mente de materiales inflamables. Si esto sucediera, 
avisar inmediatamente al personal de limpieza.

La basura y los desechos deben ser removidos y 
arrojados en el lugar indicado.

Mantenga su ropa de trabajo prolija, de manera de 
no entorpecer su paso ni el funcionamiento de las 
máquinas con las que opere.

Coma en los lugares espcialmente destinados y 
equipados para ese fin.

Orden y Limpieza



Orden y Limpieza: Resbalones y Tropiezos

Los resbalones se producen por una falta de contacto 
entre los pies y la superficie por la que se camina. 
Existen algunos agentes que potencian la pérdida de 
adherencia al suelo provocando caídas, como por ejem-
plo, el agua, grasas y otros líquidos que puedan haberse 
derramado. Los resbalones muchas veces ocurren 
cuando se camina apresuradamente, sin prestar 
atención o utilizando el calzado inadecuado para el tipo 
específico de superficie.

Los tropiezos, en cambio, suceden cuando alguno de los 
pies choca contra un objeto. Es posible que esto suceda 
en lugares con iluminación escasa, que tienen el piso en 
diversos niveles, que acumulan cosas en el suelo, o que 
simplemente mantienen el ambiente desordenado.

Aunque muchas veces no se toman en serio, los resbalo-
nes y las caídas pueden producir diversos tipos de 
lesiones, algunas de ellas de gravedad y hasta incluso la 
muerte.

ORDEN Y LIMPIEZA
RESBALONES Y TROPIEZOS

Prevención

La mejor manera de prevenir este tipo de accidentes es 
mantener el lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de 
obstáculos.

Si se trabaja en lugares donde existe la tendencia a que 
permanezcan mojados, es conveniente aplicar al suelo 
algún tipo de abrasivo que aumente la adherencia.

La correcta limpieza de los pisos es una manera de 
prevenir accidentes. Cabe tener en cuenta que los tipos 
de cera y limpiadores de piso a utilizar se ajusten no sólo 
a un patrón estético, sino que sin perjuicio de ello, permi-
tan una completa adhesión.

De producirse derrames, los mismos deben limpiar-
se inmediatamente por el personal a cargo.

No permita que la grasa se acumule en el piso en las 
proximidades de las maquinarias o de instalaciones 
eléctricas.

Los cables pueden generar tropiezos. Es recomenda-
ble que circulen dentro de una guía o estén fijados al piso.

Mire siempre por donde camina. No cargue objetos 
que le obstaculicen la visión.

Mantenga el lugar de trabajo ordenado y despeje los 
pasillos y lugares de acceso.

Revise que los cordones de su calzado estén 
correctamente atados, y que su vestimenta no interfie-
ra al caminar.

Recomendaciones

En caso de producirse un accidente, contáctese 
inmediatamente al CeCap:

centro coordinador de atención
permanente las 24 hrs. (CeCAP)

0-800-555-3848


